
 

XLVI Juegos Florales de los Clavarios 
de la Virgen de la Soledad de Cheste 

2018-19 
 
 

ACTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE LOS XLVI 
JUEGOS FLORALES DE LOS CLAVARIOS DE LA VIRGEN DE 

LA SOLEDAD DE CHESTE 2018-19 
 

 
Reunidos los miembros de la Junta Directiva de los Clavarios de la 

Virgen de la Soledad 2018-19 
    
 

 
Deciden aprobar las bases del Concurso Literario Modalidad Relato 

Corto, de los XLVI Juegos Florales de los Clavarios de la Virgen de la 
Soledad de Cheste 2018-19. 

 
Dichas BASES son las que se indican a continuación: 

 
 
 

BASES (MODALIDAD RELATO CORTO) 
 

1.   Pueden concurrir a este certamen todos los autores mayores de 18 años 
residentes en España, independientemente de su nacionalidad. 

 
2.   Los trabajos, que no podrán haber sido premiados con anterioridad, ni 

publicados, ni pendientes de alguna de las dos premisas anteriores.Se 
presentarán en lengua castellana, y han de ser originales e inéditos. El tema y 
forma serán libres. 



 

 
3.   La extensión de los originales será de un máximo de 1000palabras y un mínimo 

de 500, a una cara en tamaño DIN A-4. Márgenes de 2,5 por los cuatro lados. 
Letra Arial. Tamaño 12 e interlineado doble. Todas las páginas deberán estar 
numeradas, a excepción de la portada. Las obras se presentarán endos archivos 
adjuntosen formato pdf y doc, respectivamente, a la dirección de email: 
clavarios2019@gmail.com. Solamente se puede presentar un trabajo por autor. 

 
4.   Los trabajos se presentarán sin firma como se ha descrito en el punto anterior y 

en otro archivo adjunto y también en formato pdf aparecerá el título del trabajo, 
el nombre y apellidos del autor, así como su dirección completa, número de 
teléfono, correo electrónico y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
Pasaporte. Ambos archivos adjuntos se nombrarán XLVI Concurso Literario 
Clavarios 2019_Título del relato. 

 
5.   La fecha límite de recepción de trabajos será el 21 de diciembre de 2018 hasta 

las 0:00h. 
 

6.   El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, tendrá además 
de las facultades normales de emitir el fallo, las de interpretar las presentes 
bases. La decisión del jurado será inapelable. 

 
7.   El plazo máximo de resolución del procedimiento será el 17 de febrero de 2019. 

La organización responderá al participante con otro correo confirmando su 
recepción. Fuera de este correo de confirmación la organización del Certamen 
se compromete a mantener correspondencia solamente con el/la participante 
premiado/a. 

 
8.   Los Clavarios de la Virgen de la Soledad 2019 se reservan la facultad de adoptar 

las medidas que estime oportunas para garantizar la autenticidad de los 
trabajos presentados. 



 

 
9.   La cuantía de premio del XLVIJuegos Florales Virgen de la Soledad de Cheste 

2019 será la siguiente:  
 

1er Premio, 600 € y la entrega de la Flor Natural. 
 

10.El premio se entregará el 30 de marzo de 2019, en el acto de Presentación del 
Libro de Fiestas. Se comunicará al/la ganador/a el lugar y la hora de celebración 
de dicho acto. La asistencia a dicha entrega será ineludible por parte del/la 
premiado/a. De no asistir perderá todos los derechos del premio. Si el/la 
premiado/a vive a más de 100km de Cheste, tendrá pagada una noche de hotel 
para dos personas. 

 
11.Los trabajos no premiados serán destruidos transcurrido el fallo del jurado. 

 
12.Todos los trabajos que no se ajusten a estas bases quedarán en depósito y no 

participarán en la convocatoria, quedando también sujetos al apartado anterior. 
 

13.Los Clavarios Virgen de la Soledad 2019 dispondrán de la obra premiada para su 
publicación en el Libro de Fiestas. Toda publicación posterior al premio por 
parte del autor deberá incluir la mención del premio en los siguientes términos 
“XLVIJuegos Florales Clavarios Virgen de la Soledad de Cheste 2019”. 

 
14.La presentación de obras a este concurso supone por parte de los autores la 

aceptación de las presentes bases. 
 
 



 

 
Y para que así conste, firman la presente acta, en Cheste, siendo las 

20:00 horas, del día dos de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVARIOS VIRGEN DE LA SOLEDAD 2019 
CHESTE (Valencia) 

E-mail: clavarios2019@gmail.com 
Facebook: Clavarios Virgen de la Soledad de Cheste 2019 


